
 

 

 
 
Comunicado de prensa.-  
25 de Junio de 2019 
 
Angela Garzón: No hay aspiración individual que esté por encima del �futuro de 
Bogotá, esta Gran Alianza me compromete con todos los ciudadanos. 
 
La candidata oficial del Centro Democrático firmó La Gran Alianza por Bogotá. 
 
 
En un concurrido evento público en la Plaza del Chorro del Quevedo se formalizó la Gran Alianza por 
Bogotá promovida por la candidata Ángela Garzón del Centro Democrático y Miguel Uribe Turbay del 
Partido Liberal y del Movimiento Avancemos.  
 
Durante el encuentro firmaron una carta abierta a la ciudadanía donde se comprometen a escoger un 
candidato único que competirá en la elecciones del 27 de octubre por la Alcaldía de la capital.   
 
“Hemos acordado que va a llegar un solo candidato a las elecciones de octubre, vamos a empezar a 
trabajar desde hoy en un programa de gobierno conjunto para el progreso de Bogotá. Vamos a dejar atrás 
años de atraso, corrupción e ineficiencia y volver a Bogotá una ciudad donde todos tengamos una buena 
calidad de vida” destacó la candidata y lider de la alianza por el Centro Democrático. 
 
Actualmente se está definiendo el mecanismo para la escogencia del candidato de la Gran Alianza por 
Bogotá, por lo que Angela Garzón seguirá recorriendo las calles y trabajando fuertemente para dar a 
conocer sus propuestas en cada una de las localidades.  
 
El acuerdo que busca poner a Bogotá por encima de los egos políticos propone: 
 
1. Llegar con un candidato único a las elecciones.  
2. Establecer un acuerdo programático que sea la base del Programa de Gobierno, que represente los 
intereses de todos los ciudadanos y el desarrollo de Bogotá.  
 
Por su parte la candidata Angela Garzón afirmó “No hay aspiración individual que esté por encima del 
futuró de Bogotá,  esta Gran Alianza me compromete con el futuro de todos los ciudadanos". 
 
Durante el evento se invitó a los ciudadanos, partidos y movimientos de centro, centro derecha y demás 
sectores democráticos a hacer parte de esta Gran Alianza por Bogotá. 
 
Adjuntamos La Carta Abierta a la ciudadanía de La Gran Alianza por Bogotá 


